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CAPITULO I 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

1.1. El objeto de la contratación comprende, la realización de:  

 hasta  600 cortes definitivos de servicios de agua,    

 hasta 300 reaperturas a consecuencia de cortes definitivos,  

en Ciudad de Salto, de acuerdo a las condiciones específicas que a continuación se detallan. 

2. PERIODO DE CONTRATACION 

1.2. El periodo de contratación será de un período de 6 meses o hasta agotar el crédito disponible para 

tal fin. 

 

CAPITULO II  

ESPECIFICACIONES GENERALES  

1. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

1.1. Las tareas de campo se realizarán en zonas predeterminadas (Rutas) que conforman la Ciudad de 

Salto. Siendo estas entregadas los días hábiles en la oficina Comercial Operativa de Salto sector 

Facturación. 

 

1.2.  Cortes Definitivos (½ Y 1”)  

 

1.2.1. Previo a la realización de este tipo de cortes siempre debe verificarse previamente donde está 

instalada la conexión. Por lo general, las tuberías de O.S.E. cruzan por la acera Norte y Oeste, se 

les localiza en vereda y/o por debajo del cordón en calle, (en todos los casos se recomienda 

verificación mediante planos que se pueden ubicar en Área Operativa).  

 

1.2.2. Los cortes definitivos de servicios se realizaran de acuerdo a lo detallado:  

a) Cuando se constata que la conexión está en igual vereda, se cumplirá el siguiente procedimiento: 

I - Descubrir la conexión, llegando hasta el ferrúl. 

II - Cierre del ferrúl. 
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III - Retirar la conexión existente sobre vereda. 

IV - Retirar el medidor.  

IV - Retirar el punto de enlace con la conexión.  

V - Antes de proceder al tapado, se deberá verificar que el ferrúl quede sin pérdidas. 

b) Cuando se verifica que la red cruza por debajo del cordón cuneta y/o calle, dependiendo del tipo de 

conexión existente se debe aplicar el siguiente procedimiento: 

 

 Conexión plomo corta: 

I - Descubrir la conexión lo más cercano posible al cordón cuneta y ahí colocar un dispositivo intra-tubular, 

proporcionado por O.S.E. 

II - Retirar toda la conexión entregando el plomo en Almacenes Sección y/o Pañol del Área Operativa.  

III – Retirar el medidor 

IV - Dejar la vereda en estado transitable compactando el terreno, y si así correspondiere indicar la necesidad 

de reposición de vereda con la cantidad de metros cuadrados a reponer. 

 Conexión plomo larga: 

I - Descubrir la conexión lo más cercano posible al cordón cuneta y se achatará la punta del caño, dejando 

soldada la punta del mismo y bajo el cordón de hormigón. 

II – Retirar la conexión existente sobre vereda. 

III – Retirar el medidor. 

III - Dejar la vereda en estado transitable compactando el terreno, y si así correspondiere indicar la necesidad 

de reposición de vereda con la cantidad de metros cuadrados a reponer. 

En todos los casos se deberá procurar el mínimo de rotura de veredas. Las roturas en exceso producto de 

tareas ineficaces, serán responsabilidad de la Empresa Oferente.  

 Conexión de polietileno: 

I - Descubrir la conexión lo más próximo al cordón cuneta, y ahí cortar el caño. 

II - Instalar un dispositivo intra-tubular  con herramienta de dos metros de longitud. 

III - Instalar otro dispositivo a unos 20 centímetros de la punta del caño cortado, procurando evitar que entren 
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objetos extraños entre ambos  dispositivos lo que dificultaría el retiro de los mismos. 

IV - Retirar la conexión existente sobre vereda. 

V - Retirar el medidor. 

VI - Dejar la vereda en estado transitable compactando el terreno, y si así correspondiere indicar la necesidad 

de reposición de vereda con la cantidad de metros cuadrados a reponer. 

c) En todos los procedimientos de cortes definitivos, se debe informar en la Orden de Trabajo, número de 

medidor y lectura al momento del retiro, como también material de la conexión retirada, (ej. Plástico, 

pvc, plomo, etc.). Si el medidor se encontrare dentro de la propiedad y no fuera posible levantarlo, se 

deberá dejar constancia en la Orden de Trabajo. 

d) Culminada la acción de corte definitivo, en la Orden de Trabajo se deberá dejar documentado todo lo 

realizado, forma de corte, ubicación del mismo, material utilizado, etc. 

e) Todas estas acciones deberán estar documentadas mediante tomas fotográficas con un mínimo de 3, las 

mismas deben de tener una buena definición donde se especifique al momento de llegar al servicio y 

como este se encuentra, fachada de la vivienda a ser intervenida y trabajo posterior indicando el trabajo 

realizado.- Las mismas deberán de publicarse en el página web (de acuerdo al punto 11) 

 

1.3.  Reaperturas que surgen de cortes definitivos. 

A la empresa se les entregará todas las órdenes de trabajo de reapertura, que anteriormente hayan sido 

cumplidas por Cortes Definitivos.- 

 

 

 

 

 

Dependiendo del tipo de corte realizado, las acciones para la reapertura serán: 

 Corte realizado con cierre de ferrúl: 

Sse debe construir un nuevo servicio. 

 Corte realizado con dispositivo intra-tubular:  

a) En calzadas con pavimento común y/o tierra, siempre se debe construir un nuevo servicio desde el 
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ferrúl.  

b) Para el resto de las calzadas. Dependiendo del tipo de conexión se debe proceder de la siguiente forma: 

 Conexión de polietileno: Verificar que la conexión esté en buen estado. Posteriormente instalar de un 

nuevo servicio a partir del corte. 

Conexión de plomo: Siempre se debe construir un nuevo servicio desde el ferrúl quedando totalmente 

sustituida la conexión.  

En todos los casos se colocará un nuevo medidor, el cual deberá quedar debidamente precintado con 

instalación de dos llaves, siendo la previa al medidor una llave antifraude y posterior al medidor, una 

llave común de media vuelta.  

Los medidores a instalar objeto de reaperturas, deberán ser colocados exclusivamente en nichos apropiados.  

 

 

REQUISITOS GENERALES: Todo medidor debe ser fácilmente accesible para su lectura, instalación, 

mantenimiento, retiro o desmantelamiento del mecanismo en caso que sea necesario. En todos los casos evitar 

la contaminación montando el medidor de agua y accesorios a una altura suficiente del piso. En caso de ser 

necesario, el foso debe estar provisto de sumidero o sistema de drenaje para retirar el agua.  

Los medidores tendrán que quedar instalados en forma horizontal que permitan una fácil lectura.  Al inicio de 

la ejecución de tareas por parte de la Empresa adjudicataria, O.S.E. le proporcionará un Stock de 5 medidores, 

a ser utilizados en  aquellos servicios en los cuales haya que realizar la reapertura del suministro.  Para estas 

tareas deberá llevar un registro que indique la dirección, cuenta y fecha de donde fue utilizado, dado que al 

finalizar el contrato se le solicitará rendición de gasto.  
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Instalación correcta 

 

 

 

 

 

o Instalación incorrecta: Terreno con pendiente 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación correcta 

 

 

 

 

 

Instalación incorrecta 

 

 

 

 

 

Instalación de nicho en vereda para medidores de ½” y 1” 
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La instalación de la base de esta debe estar normalmente por debajo del nivel de la acometida. Se debe 

instalar el medidor y sus accesorios a una altura suficiente encima de la base de la caja de registro para evitar 

cualquier riesgo de contaminación. Si es necesario la caja de registro debe estar equipada con un sumidero o 

sistema de drenaje para poder evacuar el agua.  

 

 

En todos los casos se precintará el medidor a la conexión existente con un precinto cubre-tuerca 

 

2. OBRAS ACCESORIAS 

2.1. Corresponde por parte de la empresa adjudicataria ejecutar como obras accesorias, todas aquellas, 

que sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la ejecución de los trabajos 

licitados. 
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2.2. Se citan entre otras, las siguientes: 

 reasentamiento o reconstrucción de los cordones existentes, alterados durante la remoción; 

 consolidación del terreno base en calzada o vereda; 

 desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos, durante su 
realización y los 5 días subsiguientes; 

 colocación y acondicionamiento de marcos y tapas de piezas especiales de OSE (suministradas por la 
Administración); 

 corte de raíces; 

 retiro de los materiales sobrantes; 

 remoción y retiro del contra piso y baldosas en mal estado; 
 
 

3. DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS  Y DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN  

3.1. La Administración  por intermedio de la Oficina Comercial de Salto (calle Las Piedras 280) entregará 

diariamente órdenes de trabajo por cortes definitivos, el número estará sujeto a existencia de éstas tareas 

que figuren como pendientes en el Sistema de Gestión Comercial (puede suceder que existan días que no 

se emitan estas tareas). Diariamente a la hora 9:30 la Administración entregará listado de cortes a 

efectuar en la jornada. El plazo máximo para el cumplimiento de los mismos será hasta la hora 15 y 30’. 

La Empresa deberá devolver las ordenes de cortes antes de las 16 horas de cada día de trabajo (sin aceptar 

motivo alguno que posibilite la modificación de estos horarios), indicando el resultado de las mismas al 

funcionario de la Administración encargado del contralor. La Orden de Trabajo deberá incluir de forma 

clara y legible, hora de cumplido, número de medidor y lectura de éste, foto anterior y posterior a la 

acción del punto de medida, con la descripción de los materiales utilizados y/o el material existente en 

la conexión, y material recuperado y su respectiva información,  sin esta información se considerará 

trabajo no cumplido. Si por algún motivo especial los cortes no se realizaran en la fecha prevista, serán 

devueltos a la Administración para los chequeos de pagos que pudieren sucederse. Bajo ninguna 

circunstancia se realizarán cortes en fechas posteriores a las indicadas sin la intervención previa de la 

Administración. Las fotos deberá de publicarse en la página web.  

3.2. Las reaperturas de servicios se realizarán, dentro de las 24 horas de generación de la orden de trabajo.  A 

la hora 16 la Administración entregará listado de rehabilitaciones pagas hasta ese momento. La Empresa 

deberá devolver las ordenes de reaperturas cuando retire las ordenes de cortes, indicando el resultado 

de la misma al funcionario de la Administración encargado del contralor, con la Orden de Trabajo 

completa que deberá incluir de forma clara y legible, hora de cumplido, número de medidor y lectura de 

este, número de precinto, foto de punto de medida anterior y posterior a la acción, con la descripción de 
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los materiales utilizados, sin esta información se considerará trabajo no cumplido. . Las fotos deberá de 

publicarse en la página web.  

 

3.3. En el caso de que el contratista tuviera dificultad en la localización de las direcciones que se le 

proporcionen, podrá realizar las consultas respectivas al área asignada para el control de los trabajos. 

3.4. Si por algún motivo fundado a juicio de la Administración, los cortes no se realizan en la fecha prevista, 

las órdenes deberán ser devueltas a la Administración para su depuración correspondiente.  Esta queda 

a su vez facultada para una posterior entrega, conjuntamente con nuevas órdenes del día, o a la anulación 

de las mismas. Bajo ninguna circunstancia se realizarán cortes en fechas posteriores a las previstas sin la 

autorización previa por parte de la Administración.  

3.5. En el caso de acciones de campo no realizadas por razones técnicas, se deberá tomar una foto digital de 

la instalación, quedando a estudio de la Administración el análisis de las mismas.  

3.6. En casos que por razones de procesos o fuerza mayor la Administración no pueda hacer entrega de las 

órdenes de los trabajos referidos, no habilitará a la Empresa a solicitar compensación (sea cual sea su 

naturaleza), por el período que esta dure, la que no podrá exceder de 15 días calendario.  

3.7. Si al día de la entrega, estuviera lloviendo en la zona correspondiente no se computará como atraso la no 

realización de las órdenes de corte. En el caso de las reaperturas las mismas deben efectuarse 

obligatoriamente en el plazo establecido en el punto 8.2 cualquiera sea el estado del tiempo. 

 

4. VERIFICACIÓN Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

4.1. La Administración realizará la supervisión de los servicios objeto del presente pedido de compra directa 

controlando los siguientes aspectos, que serán considerados de mayor importancia para lograr un nivel 

de calidad adecuado: 

 La realización de las actividades conforme a los procedimientos mencionados en el Pliego de Condiciones 

Particulares. 

 Uso del uniforme correspondiente con logotipo de la Empresa que indique está trabajando para OSE 

conformes a normas de seguridad. 

 Operarios de aspecto y trato correcto frente al cliente; deberán identificarse en el momento de 

presentarse en la finca de este e informarle la tarea que van a ejecutar. 

 Materiales adecuados para el desempeño de las tareas. 
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 Vehículos en buen estado de conservación, bien identificados y el traslado de personal deberá cumplirse 

respetando las normas de tránsito vigentes.  

4.2. La Administración realizará los siguientes controles sobre las acciones de la empresa adjudicataria: 

 Realizar un monitoreo de forma aleatoria durante la ejecución de la tarea a fin de verificar el 

cumplimiento de los procedimientos establecidos en la presente Compra Directa. 

 Una vez realizado e informado por parte de la empresa el resultado de sus acciones de campo, se 

realizará un muestreo sobre estas no menor al 15% a fin de detectar anomalías. 

 

5. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

5.1. La empresa contratada será responsable por la conservación de las conexiones así como de las 

reposiciones, a su costo, por un plazo de 90 días a partir de la fecha de recepción por la dirección de 

obra. Asimismo será responsable de los materiales que la Administración le entregue, debiendo al 

finalizar la obra devolver todo sobrante en su poder, de lo cual se realizará un control entre el 

material entregado y el material usado, indicado en las Ordenes de Trabajo. 

 

6. DE LOS MATERIALES  

6.1. La Administración suministrará los materiales necesarios para una correcta ejecución que constará 

de: abrazadera; ferrúl; tubería de P.E. o PVC-U; (vainas); llaves de vereda; medidores; accesorios para 

conexión del medidor y nichos para vereda.- 

6.2. La entrega de estos materiales se efectuará parcialmente a medida que fueren necesarios. La Empresa 

indicará en cada orden cumplida los materiales utilizados, materiales estos que serán objeto de 

control por el Supervisor de Obra. 

6.3. Será de cuenta del contratista el suministro de los materiales para la reposición de pavimentos y 

veredas, que deben contar con la aprobación de la Dirección de la Obra.- 

 

7. DE LA LOCOMOCION  

7.1. El transporte de los materiales, de los equipos y del personal, deberá ser realizado por el contratista 

a su costo. Los vehículos afectados deberán estar identificado con el nombre de la empresa y 

cartelería que identifique que están trabajando para OSE. Dadas las características de las tareas a 
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desarrollar, y las herramientas a trasladar, queda expresamente excluido cualquier tipo de  vehículo 

de birrodado.- 

8. DE LOS TRABAJADORES  

8.1. Los responsables de realizar las tareas contratadas deberán poseer aptitud física e idónea para 

desarrollar las tareas específicas descritas en el Numeral 1.1 del presente Capítulo y Carné de Salud 

vigente expedido por M.S.P. o por Instituciones autorizadas por el MSP. 

8.2. El contratista se encargará de suministrar a su cargo la vestimenta necesaria para las tareas asignadas, 

en este caso uniformes de trabajo identificados con logo de la Empresa y con leyenda: Trabajando 

para OSE, elementos de Seguridad (como cascos, chalecos calzados de seguridad, etc.) desde el 

momento del inicio de la contratación.-  

 

9. DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA  

9.1. Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, así como el cumplimiento de los plazos 

previstos, la empresa adjudicataria será responsable de su personal equipos e instalaciones empleadas 

en su relación con el cliente de OSE. El personal y los vehículos de la Empresa adjudicataria deberá contar 

con una identificación clara y visible con el nombre de la Empresa y deberá colocar un cartel con la leyenda 

“(nombre de la Empresa) trabajando para O.S.E.”.  

9.2. La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier 

reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes ordenanzas o 

reglamentaciones vigentes.  

9.3. La empresa adjudicataria se hará responsable por conseguir la información de los demás servicios 

existentes en la vía pública (Saneamiento, Gas, UTE, T.V cable, ANTEL, etc.).  

9.4. Deberá obtener de las autoridades competentes, y previamente a comenzar cualquier trabajo en las 

calzadas o aceras públicas, toda la información, permisos y autorizaciones que sean necesarios para la 

ejecución de la obra y dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos 

vigentes.  

9.5. Los costos de los mismos serán a cargo de la Empresa y prorrateado en los precios cotizados para los 

diferentes ítems del rubrado.  

9.6. Será el único responsable de los daños que se pudieran ocasionar a estas instalaciones, en la ejecución de 

los trabajos.  

9.7. La empresa adjudicataria será responsable de los daños que pueda ocasionar sobre la red de agua en la 

ejecución de los trabajos, la reparación sobre las instalaciones de OSE las realizará personal de la 

Administración y el costo de los trabajos será a cargo de la empresa adjudicataria.  
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9.8. La empresa adjudicataria deberá designar representante que será responsable de los trabajos efectuados 

por la empresa, el cual deberá residir en la ciudad sede de la Jefatura Comercial Operativa 

correspondiente y que servirá además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a 

la empresa que la Jefatura Comercial Operativa Departamental estimase conveniente realizar. El mismo 

deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa que como 

mínimo deberán incluidos entre las 7:00 y las 16:00 hrs. debiendo contar asimismo con una línea de 

teléfono celular. Asimismo será el responsable de toda coordinación que deba realizarse entre la empresa 

adjudicataria y OSE, en cada Departamento.  

9.9. VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS: Hasta la recepción provisoria de obras la vigilancia y cuidado de 

las mismas serán de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de 

hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen 

convenientes.  

9.10. Los desvíos de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos, durante su 

realización y los 5 días subsiguientes; retiro del material sobrante.  

 

10. CONOCIMIENTO DEL OFERENTE DE LOS DETALLES Y CONDICIONES 

10.1. La presentación de la propuesta implica, por parte del oferente, el conocimiento de todos los factores 

que influirán en la prestación del servicio. 

10.2. Asimismo implica el conocimiento total de los requisitos para el cumplimiento de lo previsto en la 

presente contratación, y la renuncia previa a cualquier reclamo basado en el desconocimiento de los 

mismos. 

11. PAGINA WEB  

11.1. La Empresa deberá contar con una aplicación o página web donde se registre las acciones realizadas 

con sus respectivas fotos indicadas en el punto 9 de este pliego.  

11.2. Las fotos deberán estar asociadas a la cuenta, dirección, fecha y orden de trabajo que se realizó.  

11.3. El plazo para publicar las fotos será de hasta 1 hora después de cumplida la tarea.  

11.4. La aplicación o página web donde se registre las acciones realizadas con sus respectivas fotos, deberán 

de permanecer en la plataforma por 2 años después de culminado dicho pedido.  

11.5. El oferente deberá detallar en la oferta las características del software a utilizar indicando el link 

correspondiente a efectos de su verificación durante el estudio de la propuesta. 

11.6. La página web deberá tener una función que permita exportar datos a Excel, de forma de poder 

generar informes.  
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CAPITULO III 

CONDICIONES GENERALES 

 

1. REQUISITOS PARA OFERTAR DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR 

1.1. El proveedor deberá estar inscripto y activo en el Registro Único de Proveedores del Estado ¨RUPE¨.  

 

2. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

2.1. Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina de Compras sita en calle Las Piedras 

280 y/o recibirse por correo electrónico a la siguiente dirección abouysso@ose.com.uy, hasta la hora 

fijada para la apertura. A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas.  

2.2. Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego de 

Condiciones Particulares  

2.3. La propuesta deberá incluir los siguientes documentos:  

 Constancia que acredite la vigencia del Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (Art. 61 de la Ley 16.074). 

 Presentar antecedentes en trabajos de campo de similar naturaleza al objeto del presente pedido de 

precios. 

2.4. El oferente deberá indicar en su propuesta, la mano de obra imponible a utilizar, a los efectos de lo 

dispuesto en la Ley 14.411, siendo las cargas sociales a cargo de O.S.E.  Este valor será tenido 

en cuenta en el comparativo de ofertas.  

 

3. INFORMACIÓN A PRESENTAR 

3.1. Certificados y/o constancias que se deberán presentar conjuntamente con la propuesta:  

a) Constancia de estar inscripto en el Registro de Proveedores del Estado.  

b) Certificado que acredite haber constituido el Seguro Contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales, (art. 61 de la Ley N° 16.074.). 
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4. DE LA FORMA DE COTIZAR 

4.1. El precio deberá comprender todos los gastos necesarios para la realización de los trabajos. 

4.2. La Empresa deberá cotizar por separado las operaciones de cortes definitivos y reaperturas según anexo 

I. 

4.3. Las cotizaciones se harán por precios unitarios. 

4.4.  Queda expresamente prohibido contratar personal del Organismo.  

 

5. DEL PRECIO DE LA OFERTA 

5.1. Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 90 días de la fecha de factura, que 

será la del último día del mes de ejecución de los trabajos a certificar. 

 

6. DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN 

6.1. Todos los precios deberán ser cotizados solamente en Moneda Nacional. 

 

7. DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

7.1. Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, de no indicarse se 

considerará incluido en el precio cotizado. 

 

8. ANÁLISIS EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS  

8.1. El Precio Total de la Oferta o Monto de Comparación será igual a la sumatoria de los precios unitarios 

totales de cada rubro, más los impuestos correspondientes. 

8.2. Entre los Proponentes que cumplan con los requisitos establecidos previamente, la comparación de 

ofertas se realizará exclusivamente de acuerdo al monto de la oferta. 

 

9. ADJUDICACIÓN 

9.1. La Administración se reserva el derecho de adjudicar en forma total o parcial los rubros ofertados. 

 

10. GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS 

10.1. Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se calcularán en base a 

mediciones de Obra Hecha y los precios unitarios de la oferta. 
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10.2. Se entenderá por trabajos ejecutados la correcta ejecución a conformidad del Director de Obra y 

dentro de los plazos previstos. 

10.3. Dentro de los primeros 3 (tres) días hábiles del mes siguiente al de ejecución de la obra liquidada, el 

Contratista deberá presentar los certificados al Director de obra designado por la Administración, para su 

aprobación y trámite. Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá por recibido el mes 

inmediato posterior. En estos casos la Administración podrá realizar por sí las liquidaciones mensuales de 

obra que entienda pertinente, sin que el Contratista tenga derecho a objetarlas. 

10.4. Para la aprobación de las liquidaciones mensuales el contratista deberá presentarlas en la forma y 

plazos previstos en el numeral anterior. 

 

11. DE LAS CONDICIONES DE PAGO 

11.1. El plazo de pago será de 60 días a partir de la fecha de la factura.  

 

12. DEL MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

12.1. El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura. 

 

13. AJUSTE DE PRECIOS  

13.1. No rige ajuste de precio dado el corto plazo que se estima será llevada a cabo esta tarea. 

 

14.    MULTAS 

14.1. La verificación de un trabajo mal realizado, habilitará al Organismo a intimar a la Empresa Adjudicataria 

a la inmediata corrección de las irregularidades constatadas, a su costo, lo que no obviará la aplicación de 

las multas que se establecen.  

14.2. La comprobación de tareas realizadas que no cumplen con lo expresamente indicado en este pliego se 

aplicará una multa de 1 UR por cada situación detectada. Si al mes siguiente se detectara reincidencia la 

multa ascenderá a 2 UR por cada situación detectada. Si se volviera a detectar al tercer mes se realizará 

la rescisión inmediata del contrato por incumplimiento.  

14.3. En los casos que se presenta un cliente aduciendo que su servicio no fue cortado, y existe una orden 

de trabajo informada como cumplida y al no disponer de material probatorio visible nítidamente que 

avale la tarea efectuada se aplicará una multa de 5 U.R. como única vez, de reiterarse se pasará a la 

rescisión del contrato.  

14.4. Todas las multas aplicadas por la Intendencia de Salto por incumplimiento del adjudicatario de las 
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disposiciones vigentes, serán a su cuenta y cargo.  

14.5. La no presentación de la planilla de personal ameritará una multa equivalente a una Unidad 

Reajustable (1 UR) por cada frente de trabajo y por día. La constatación de más de 3 errores mensuales 

de información en las planillas de trabajos cumplidos, permitirá a la Administración a hacer efectivo el 

cobro de una multa equivalente a 1UR por cada trabajo mal informado.  

14.6. De producirse atrasos en los trabajos superiores al 10% de los comunicados en el mes, no se liquidaran 

los trabajos realizados hasta la puesta al día.  

14.7. El incumplimiento total o parcial del adjudicatario a los compromisos contraídos con la Administración 

será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de 

Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato.  

14.8. La Administración podrá asimismo exigir, por la vía correspondiente, el resarcimiento de los daños y 

perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar a un tercero la realización del 

objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.  

14.9. La comprobación de tareas no realizadas de acuerdo a lo ordenado, como ser dejar con agua a un 

cliente pretender cobrar corte y reapertura por ejemplo, implica iniciar el proceso de la rescisión 

inmediata del contrato. 

 

15. DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES  

15.1. Son obligaciones de la empresa adjudicataria:  

 Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, 

laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad.  

 Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate.  

 Presentar la documentación de planillas para el Banco de Previsión Social de acuerdo a la Ley 14.411 

que se regula en el art. 17.1.  

 Comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores (incluyendo certificado de 

buena conducta) afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa 

informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del 

servicio contratado por la autoridad contratante.  

15.2. La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento 

de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:  

a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros 

emergentes de la relación laboral.  
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b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, 

así como las contribuciones de seguridad social.  

15.3. Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones 

asumidas por la empresa contratada.  

15.4. Así mismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos 

debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa 

contratada.  

15.5. Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa 

adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por 

la prestación de sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.-  

 

16. DE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS  

16.1.  Todas las tareas a realizar se ajustarán en un todo a las disposiciones municipales vigentes referente 

a pavimentos.-  

16.2.  Por lo antes expuesto y en lo que no se oponga al presente Pliego, rige todos los documentos vigentes 

de la Intendencia de Salto. 

 

17. CONFIDENCIALIDAD 

16.3. Se debe tener en cuenta lo establecido por las Leyes Nº 18.381 de Derecho de Acceso a la Información 

Pública y Nº 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data. 

 

18. DE LAS RESPONSABILIDADES  

18.1. La empresa adjudicataria se hará responsable por conseguir la información de los demás servicios 

existentes en la vía Pública (Saneamiento, UTE, T.V. cable, ANTEL, etc.), así como de los desperfectos que 

se pudieran ocasionar a estos en la ejecución de los trabajos.-  

18.2. La empresa adjudicataria será la responsable ante terceros por los perjuicios que pudiera ocasionar y 

específicamente frente a la Intendencia de Salto por el incumplimiento de las disposiciones vigentes 

referente a pavimentos y veredas.-  

18.3. La empresa adjudicataria deberá nombrar un capataz responsable, que coordinará la ejecución de los 

trabajos con el personal que O.S.E. designado para el control de los mismos.  

18.4. Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable 

de su personal  en relación a: 
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18.5. Mantener un trato cordial y educado tanto con el cliente-usuario como con los funcionarios de los 

distintos sectores de la Administración. 

18.6. El uso adecuado de los materiales entregados por el Organismo.-  

18.7. De así corresponder la empresa adjudicataria será la responsable de tramitar frente a la Intendencia 

de Salto todos los permisos necesarios para la ejecución de los trabajos, especialmente con la Unidad de 

Control de Obras en la Vía Pública.- 

18.8. La empresa será responsable de disponer de la herramienta para la colocación del dispositivo intra-

tubular con una longitud de 2 metros desde el inició de la adjudicación de la tarea. 

19. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

19.1. Se informa que todos los servicios y/o productos adquiridos por OSE son  evaluados de acuerdo a los 

requisitos y criterios para la evaluación de proveedores y acorde con lo establecido en el Reglamento de 

Proveedores OSE. 

19.2.  La evaluación se realizará de acuerdo a los parámetros que se listan a continuación:  

1) PLAZO: Refiere al grado de cumplimiento en fecha, del plazo de entrega o servicio prestado.  

2) CANTIDAD: Refiere al grado de cumplimiento en la cantidad entregada o servicio prestado.  

3) CALIDAD: Representa el grado de cumplimiento de las especificaciones establecidas.  

La calificación obtenida se registra en el sistema SAP la cual se encuentra a disposición de todos los 

compradores y áreas de OSE.  
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20. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

................, ___ de ______________ de ____. 

Sres. ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. Jefatura Comercial de Salto. 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN:      Nº   

 R.U.C.  RAZON SOCIAL  NOMBRE COMERCIAL 

   

 

 DOMICILIO  NUMERO  TELEFONO  FAX 

    

 El que suscribe Sr.__________________, C.I. ______________, representante de la firma indicada 

declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País,  con 

exclusión  de todo otro recurso,   comprometiéndose  a efectuar el suministro que a continuación se detalla 

de acuerdo con los Pliegos de Condiciones que la rigen y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que 

cotiza y en la moneda que expresa. 

 Los precios se establecerán en números y letras.  En caso de discordancia se reconocerán válidos los 

escritos en letras. 

PRECIOS UNITARIOS: __________ (Números) ____________ (Letras). 

Impuesto que debe agregarse al precio unitario. De no establecerse, se considerará incluido.- 

PRECIO TOTAL DEL SUMINISTRO: (Números) ___  

(Letras)… 

CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO PROPUESTO: 

PLAZO Y FORMA DE ENTREGA:  Si no se encuentra establecida en el P.C.P. el oferente podrá 

determinar la que a su juicio resulte más conveniente.- 

CONDICIONES DE PAGO:  Será la establecida por el proponente teniendo en cuenta lo indicado en el 

P.C.P. pudiendo establecer una o varias alternativas.- 

    

      FIRMA/S                       Aclaración de Firma/s 
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21. ANEXO I   --PLANILLA DE COMPARACIÓN 

 

       

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 
TOTAL  

(a) 

MONTO 
IMPONIBLE 
UNITARIO 
DE MANO 
DE OBRA 

MONTO 
IMPONIBLE 
TOTAL DE 
MANO DE 
OBRA POR 
RUBRO (b) 

1 Cortes en vereda al ferrul UNIDAD 300         

2 
Cortes con dispositivo en 
conexiones largas UNIDAD 300        

3  
Reaperturas que surgen 
de cortes definitivos UNIDAD 200        

        

 S U B T O T A L                               $     

 I V A                                                $     

 P R E C I O    T O T A L     (  I V A  )                  $ (a)   

        

  MONTO IMPONIBLE TOTAL DE MANO DE OBRA          $ (b) 

  PRECIO DE COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS             $ (a)+0,75*(b) 

NOTAS:        

 1)  No se admitirá la inclusión de nuevos rubros   
 


